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Datos de Usuario
En esta parte se recogen los datos que posteriormente usted usará para autentificarse en el sistema.

Nombre de Usuario (Requerido)
 1.En este campo debe poner el nombre de usuario o Nick con el que desea registrarse en el sistema.  
2.Debe tener más de 3 y menos de 30 caracteres. 
3.Solo se permiten Letras y Números sin espacios.

Contraseña (Requerido)
1.En este campo debe poner la contraseña que desea utilizar para el acceso al sistema (esta contraseña será
 utilizada solo para este sistema, no tiene que ser igual a ninguna de sus contraseñas para otras aplicaciones).
2.Puede contener cualquier caracter.
3.Debe tener más de 6 y menos de 30 caracteres.

Datos de Contacto
En esta sección se recogen los datos mínimos necesarios para poder contactarnos con usted en caso de ser
 necesario.

Nombres (Requerido)
1.En este campo usted debe escribir solo su o sus nombres.
2.Debe tener más de 3 y menos de 30 caracteres.
3.Solo se permiten Letras y espacios (No se permiten caracteres especiales. Ej. asterisco(*), subguión( _ ), guión (-),
 punto ( . ) ).

Apellidos (Requerido)
1.En este campo usted debe escribir solo su o sus apellidos.
2.Debe tener más de 3 y menos de 60 caracteres.
3.Solo se permiten Letras y espacios (No se permiten caracteres especiales. Ej. asterisco(*), subguión( _ ), guión (-),
 punto ( . ) ).

E-mail (Requerido)
1.En este campo usted debe escribir la dirección de correo electrónico por la cual desea que le contactemos en caso
 de ser necesario.
2.Debe ser una dirección de correo electrónico válida.

País (Requerido)
1.Debe seleccionar su país de residencia.
Una vez completado el formulario y revisada la información debe enviarlo haciendo clic en el botón “Aceptar”.
Si obtiene como resultado el mensaje “Los datos se guardaron correctamente” ya puede ingresar a nuestro sistema
 utilizando el Nombre de Usuario y la Contraseña que acaba de registrar. Para esto diríjase a la pestaña que aparece 
en la parte superior derecha del sitio web y utilice el formulario de autenticación.


